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UNO MAS
En las Cortes se encuentra pen¬

diente de discusión un proyecto de
ley Municipal, cuyo número de orden
no podemos precisar, pero que indu¬
dablemente excede ó se aproxima á
la decena, á partir de la fecha de la
reforma realizada en la vigente no
hace aún treinta años.

Ahora anuncia el señor González
Besada un nuevo proyecto, aunque
se dice de aspiraciones más modestas
que el referido y que puede ser de to¬
do punto compatible con éste. Se tra¬
ta de mejorar la Hacienda munici¬
pal, pues á juicio del señor ministro
los grandes Municipios no pueden re
girse en igual ferma que los pueblos
de de escaso vecindario: esto ya lo
sabiamos en provincias hace muchos
afios, y no hay secretario rural que
no dé en la materia quince y raya á
los señores de Madrid. En estos tér¬
minos concejiles de quinientos y
rail habitantes, que tienen todas las
obligaciones y apenas disfrutan de
derechos; en los que el secretario,
especie de factotum, no puede con el
cúmulo de encargos, legales unos,
seudo legales otros y algunos hasta
ilegales, que sobre él echan desde el
ministro al último cacique del lugar,
¿cómo puede haber paridad con los
de Madrid, Barcelona y demás gran¬
des centros nacionales?

En aquellos no hay más ingreso
de importancia que la renta de con¬
sumos: y en la mayoría siempre hay
déficit, ó por consumos ó de presu¬
puesto, y el inevitable reparto veci¬
nal, semillero de injusticias, fuente
de odios y causa de muchos desafue¬
ros; con vida tan lánguida y recursos
tan limitados en constante equilibrio
con los gastos ¿cómo es posible suje
iarlos á igual patrón que esas otras
entidades verdaderamente ricas y
poderosas, que tienen dinero ó cré¬
dito para procurárselo?

Madrid y Barcelona han sosteni¬
do luchas contra el Estado y en oca¬
siones han vencido; las Diputaciones
de provincias suelen no poder hacer
efec||jvos los créditos que tienen con¬
tra las capitales ¿cuándo se atreve¬
rían á tanto loe Municipios pequeños,
que apenas tienen un descubierto con
la Diputación, cuando ya sienten so¬
bre sus espaldas el acicate del comi¬
sionado de apremio que interviene
en los fondos y perturba con su in¬
tervención toda la Hacienda muni¬
cipal?

Tiene> pues, razón de ser el pro¬
yecto del Sr. Gonzalez Besada consi¬
derado abstractamente y en princi¬
pio; pero creemos que será uno más
de los que han ido é irán á las Cor¬
tes, sin otro resultado que ocupar
un puesto en el Archivo, pues basta
que trate de entronizar el orden é
Imponer justicia para que coiitra él
se levante airado el caciquismo que
rodea con sus poderosos tentáculos
la Hacienda y todo el organismo de
los Ayuntamientos rurales.

Prevenidos
<Si un día st lograra des¬

cubrir la riqueza oculta,
aparecería cuán insoporta¬
ble es nuestra legislación
tributaria y ios mismos
contribuyentes pedirían i
grito herido que se llegue
pronto A ese ideal, que nin¬
gún legislador debe perder
de vista».

(De la memoria presen¬
tada en Marzo de 1893 por
los individuos nombrados

por la Asamblea de las Cá¬
maras de Comercio para
formar parte de la Comi¬
sión mixta encargada de
revisar ei Regiamente y ta¬
rifas provisionales de la
Contribución industrial y
de Comercio).

Siempre hemos creído, y lo segui¬
mos creyendo, que el único medio
de atenuar, ya que resulte imposible
acabar con la ocultación y las defrau¬
daciones, es, no exagerar el tipo de
la imposición tributaria, casi siempre
basada en utilidades imaginarias; im¬
posición, tanto más exajerada hoy y
más insoportable cada día por virtud
de la sensible decadencia del comer¬
cio y de la industria, acentuada en
proporciones alarmantes durante los
últimos años.

Desconócese el contrabando cuan¬
do los aranceles bonifican determi¬
nado artículo para su introducción;
véase disminuir considerablemente
el número de matuteros, cuando el
impuesto de Consumos realizado por
los Ayuntamientos establece alguna
diferencia en favor de los introducto¬
res; resulta, pues, que en la exagera¬
ción de las tarifas arancelarias y de
consumos; reside todo el mal que se
atribuye á los que, poniéndose efec¬
tivamente fuera de la ley, realizan
pingües negocios con ei contrabando
y el matute, siendo aquélla precisa¬
mente la que da lugar ó la comisión
de estos delitos.

Lo mismo ocurriría si las tarifas
de la contribución industrial estuvie¬
ran en armonía con los escasos ren¬

dimientos que obtiene el comercio
y la industria en las muy escasas y
difíciles operaciones que realiza.

Pero aun convencidos de esto, no
entendemos razonable la conducta
seguida por infinidad decomercianles
é industriales, quienes en perjuicio,
no sólo del Tesoro, sino del menor
número de sus congéneres de buena
fe, persisten en la defraudación, no
declarando su comercio ó industria
tal como las realizan, sino en la for¬
ma que les conviene, y como esta
elasticidad que á la ley se aplica es
sencillamente perjudicial para el pe¬
queño número que resignadamente
paga y calla, aunque interiormente
proteste de aquélla, no aparece justo
seguir tolerando la ventajosa compe¬
tencia que se les hace con tai motivo.

Otro tanto decimos respecto de la
propiedad urbana y rústica, así co¬
mo de la ganadería y montes, por
tanto, nada que se nos alcance ha de
quedar oculto á los ojos del Fisco,
no con objeto de arrojar entre sus
garras nuevas víctimas, sino con el
laudable propósito de que lodos los
llamados á levantar las cargas del
Estado lo verifiquen en la debida
proporción, aligerando así la inso¬
portable que gravita sobra las espal¬
das del contribuyente honrado; nos
impulsan á cumplir nuestro propósi¬

to los deberes de patriotismo y de
humanidad, y no nos cabe duda al¬
guna que hemos de encontrar ayuda
en nuestra tarea, lo mismo por parte
de los gobiernos que por la de los
contribuyentes que viven al amparo
de la ley, pues beneficio que al Esta¬
do ha de producir el descubrimiento
de las ocultaciones, ha de traducirse
en la tan suspirada reforma del Re¬
glamento de Contribuciones, reba¬
jando las onerosas tarifas que boy lo
regulan.

Hemos de combatir todo privile¬
gio ó concesión donde quiera lo ha¬
llemos indebidamente concedido y
sobre todo en perjuicio de tercero,
llamando en estos casos la atención
de la Administración encargada de
examinar las causas que motiven la
petición de ciertas concesiones que
se hacen contra toda razón y equidad
y en virtud de informes nada impar¬
ciales.

Y desde luego llamamos muy
particularmente la atención del se¬
ñor ministro de Hacienda, para que
no incurra en debilidades con deter¬
minados gremios á los que por el
solo hecho de importunar constante¬
mente su atención con reclamacio¬
nes de to lo punto injustificadas se
les atiende y diferencia basta el ex¬
tremo de decretarse la reforma de
artículo determinado del Reglamen¬
to únicamente en su obsequio, y sin
detenerse en consideración alguna
respecto del perjuicio que con tal
determinación se origina ó otros que
no se lamentan, y acaso con más
razón podrían hacerlo.

Estas reformas parciales son las
que constituyen los privilegios á que
antes nos referimos, y que nos propo¬
nemos discutir con toda calma, fir¬
mes en el decidido propósito que
nos hacemos de ayudar al desvalido,
al pequeño comerciante que no ocul¬
ta, que no defrauda, pues no tiene por
qué hacerlo, y desenmascarar á los
que sin razón claman, pretendiendo
acallai con sus voces egoístas, la sor¬
da protesta pacífica de los verdade¬
ramente perjudicados.

FERRO-CARRILES
Las Compañías de las cuales han

recibido subvenciones del Estado,
tienen necesariamente que ser in¬
tervenidas por éste y al efecto se
creó por el ministerio de Obras Pú¬
blicas, un cuerpo que -.e denomina
Subvención del Estado en la Explo¬
tación de ferrocarriles el cual no só¬
lo tiene el cargo de vigilar los intere¬
ses de la Explotación, sino que tam¬
bién ha de velar por los del público
no permitiendo abuso por ninguna
de ambas partes, pero sin embargo
del buen deseo de quien dictaminó
este servicio en los ferro carriles es¬

pañoles, no se lleva á la práctica los
beneficios que podría dar á la parte

f razonable resultando de ello que á
los Interventores de Sección son tan
limitadas sus atribuciones, que en la
mayoría de ellas, solo informa las re¬
clamaciones y las hace seguir al de
linea que también informa y remite
al Ingeniero de la Dirección á que
pertenece, haciéndose interminable
cualquier reclamación que remita en
libro al efecto, transcurriendo mu¬
chos meses cuando la Dirección con¬

testa al interesado sin que esto obli¬

gue á las Compañías á terminar los
asuntos, siendo necesario la mayor
parte de las veces recurrir á las vías
Judiciales donde se hace imposible
cualquier reclamación contra las
Compañías de ferro-carriles.

Hay medios que podrían en el
momento solucionarse la mayor par¬
te de los asuntos, y esto es el más
sencillo, una vez que estos funciona¬
rios se les exige para ser aprobado,
conocimientos de ferro carriles, y
una vez que es sencillo, aplicar las
tarifas, así como muchas reclamacio¬
nes, por fallas, averías y retrasos sus
importes pueden ser conocidos en
el momento, obligar á las Empre¬
sas á que al mismo tiempo de satis¬
facer los portes y demás gastos el
Consignatorio, se le indemnizara en
momento de los perjuicios irrogados.

Eii la mayoría de los casos, ori¬
ginan las Compañías de ferro carri¬
les, perjuicios irreparables, como su¬
cede con Comerciantes que disponen
de un capital que invertían en una
sola expedición y ésta, la Compañía,
por causas que se repiten con mu¬
cha frecuencia, como es el retraso,
se ve en la necesidad de dejarla de
cuenta de la misma, por serle de su¬
ma necesidad, en fecha determinada,
y tenemos que este Industrial se en¬
cuentra sin capital y sin mercancía,
y por tanto, sin medios para sostener
su vida comercial, puesto que el
tiempo que tarda en solucionarse la
reclamación, se encuentra imposibi¬
litado en su negocio y que ha podido
en este intermedio, ampliar su capi¬
tal unas cuantas veces, ocurriendo
de la compraventa utilidades que no
obtiene con falta de su mercancía,
pues la Compañía solo le abona el
importe de aquélla, sin tener en
cueuta estos perjuicios.

El Sr. Ministro de Obras públicas
Industria y Comercio que tan vivo
interés demuestra por el Comercio y
la Industria, ha de tener muy presen¬
te estas indicaciones y verá qns sólo
se desea el cumplimiento del buen
sentido garantizando con ello el de¬
sarrollo de las Industrias, que debido
muchas de las veces, al temor de es¬
tas interrupciones dejan de hacerse
muchas operaciones Mercantiles, no
dudando que conocida su pericia,
deje parle tan beneficiosa.

Nociies de luna
No conozco ningún libro que ten¬

ga la fuerza evocadora de cEl Quijo¬
te.» A esa perenne intensidad de vi¬
da, no dependiente de la habilidad
literaria ni de la tersura y perfección
de la forma, débese, sin duda, el ex¬
tendido y generalizado goce de sus
méritos.

¡Bien baya la Diosa Actualidad,
que ha sacado al inmortal libro de
los despachos académicos, «donde
toda erudición tiene su asiento y to¬
da monotonía su habitación.» Hay
en ese admirable libro un grande y

profundo interés humano, libro uni¬
versal, de todos para todos, que no
va revuelto en disquisiciones, ni en
claves, ni en compulsas, ni en graves
estudios doctorales.

Todo eso está trillado y aventado
por españoles y extranjeros. El trigo
limpio de la documentación, del aná¬
lisis, del juicio, de la investigación
nimia y paciente, ha tiempo que es¬

tá en la era á disposiciones y disfru¬
te de cada hijo de vecino.

Hay tercos que no quieren dar
paz al bieldo, removiendo desecha¬
das historias y desvanecidas hipóte¬
sis. Allá ellos.

Son lo que el vulgo de escritores
«desfacedores de entuertos*. Supre¬
mo disparate que algunos atribuyen
calumniosamente al maestro Cervan¬
tes. Se desfacen agravios: los tuertos
—no los entuertos—se enderezan.

Ello es que, entraremos por «El
Quijote»—sin perdón de la gente
vieja—en busca de la Naturaleza y
de la vida, de la transparencia y del
arte, de la intimidad y la grandeza....
Al remover aquellas entrañas vivas,
sentiremos el respeto que imponen
los seres doloridos y las almas que
se quejan. En ese orden íntimo, de
corriente juicio y de general sensa¬
ción, hay que decir algo; todo lo que
no se ha dicho por la masa admira¬
dora, que no acierta ó no puede ó no
quiere entrar en la danza cervantista,
que para algunos es un oficio con
su correspondiente salario, gloria y
honor.

Es de una inmensa fuerza evoca¬

dora. Dudo que haya otro que aven¬
taje á Cer antes en la descripción; lo
más difícil, lo más peligroso de la li¬
teratura. Todo el que describe, juzga
que lo hace bien: es natural. No hay
pintor que no juzgue su cuadro co¬
mo el mejor del mundo, ni otro cual¬
quier artista que no marque su obra
como acabada y loable.

Y por la descripción han venido
los progresos y las decadencias, la
poesía y el prosaísmo, las rebeldías
y los aciertos.... La descripción es to¬
do; la elegancia, la sobriedad, ¡a hon¬
dura, la delicadeza, el lino; en orden
contrario, la grosería, el mal gusto,
la cargazón, la discordancia, la ridi¬
culez y ei absurdo.

Las sensaciones lo dicen: con lo

primero, es un sereno goce que pue¬
de llegar hasta el éxtasis. Con lo se¬
gundo una molestia que puede llegar
á la indignación. Uno y otro efecto
anímico, en almas un tanto elevadas
por los trabajos de la mentalidad y
los esfuerzos de la vida. Lo delicado
ama y apetece la elegancia; lo tosco
hambrea por lo burdo y carnal.

Cervantes es el maestro: describe,
y todo el sintético y maravilloso po¬
der de la palabra coinciden en una
creación; es un paisaje, es una aven¬
tura, es un diálogo, es un estado de
alma ó de naturaleza..., y consciente
de su propio poderío y de su fácil
acierto, allí d«nde la palabra acude
por común exigencia, córtale el vue¬
lo, atájale el camino, y con uno par¬
ca indicación, hecha de solayo, nos
da la sensación plena de algo grande
y extenso que se nos mete en el alma.

La noche es un bien manejado
elemento en la obra del gran novo-
lista. Los episodios externos, colori¬
dos, rotundos, ocurren de día al sol,
que arranca áureos reflejos al hierro
del lanzón y al yelmo de Mambrino.
Las aventuras íntimas, internas, de¬
cisivas, características, de mayor y
más callada belleza, suceden de no¬

che, en la mansa soledad de los cam¬

pos, en la oscura quietud de los lu¬
gares, en la sórdida desnudez de las
ventas y en la solemne calma de los
bosques.

De noche sale y de noche entra el
Ingenioso Hidalgo en su pueblo; de

'if.
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noche va á buscar su ideal princesa
por los callejones del Toboso; de no¬
che ahonda en sus cuitas y sueña en
sus triunfos, y se irradia en sus colo¬
quios incomparables, y se conforta
en sus proyectos heroicos y se aferra
á su quimera resplandeciente...

¡Cómo se siente la tranquila no¬
che en aquellas páginasi La oscuridad
habla; el aire resuena con lejana mú¬
sica; los árboles rezan; el arroyo can¬
ta; la tierra parece murmurar su se¬
creto infínito en la cama soñolienta
del espacio.

Pintando el amanecer, es fuerte,
diáfano, de una claridad cristalina,
fría y saludable. Las luces del alba se
escapan de la pluma inmortal como
una ráfaga suave que alegra el hori¬
zonte.

Pero las noches tranquilas, lán¬
guidas, interminables; las noches de
luna, son las de la Mancha. La deso¬
lación del paisaje, <el dolor» de la
ancha llanura gris, la tristeza del pai¬
saje llano y desierto como una gran
alma desencantada, la impresión de
toda aquella aridez fuerte y austera,
sólo se recibe bajo la blancura de la
noche iluminada, en que la tierra se
alarga fantásticamente, el horizonte
se aleja á términos infinitos, y pasan
sobre aquella triste extensión las bri¬
sas despiertas levantando polvo y
sacudiendo abrojos.

Hay dos noches de luna en la vida
del manchego hidalgo... Una es la pri¬
mera de sus altas y alborotadas ca¬
ballerías. En el corral de la venta,
junto al brocal del pozo, entre pica¬
ros, socarrones, brutos y mozas del
partido, vela sus armas. La anchura
de los azules cielos, el aliento magno
y fecundo de la tierra, la luz de la
luna llena—astro de amor, de suavi¬
dad y de ternura—-le infunden valor,
piedad, galantería... Allí cree entrar
en el pórtico de la gloria, en el atrio
resplandeciente de la inmortalidad.
Y entra.

La otra noche es aquella en que,
rondando en torno de la otra venta—

que había de ser castillo,—dió en la
sandia burla que le habían prepara¬
do dos mozas sin vergüenza. ¡Qué
noche! La luz de la luna competía
con la del sol; más blanca, más pura,
más suave. Entre la ligera niebla de
las tierras llanas brotaba el cántico
de las aves nocturnas y se esparcía el
olor fuerte y áspero de los rastrojos.
En la melancolía infinita de la llanu¬
ra manchaga volaba, como el cántico
de otra ave nocturna, la trova de
amor del amante de Doña Clara-, y el
caballero, dolorido y atormentado
por la afrentosa burla, descendía con
el alba de su cruz y en raba en el
grosero carromato que había de lle¬
varle á su hogar, ya que no á su vul¬
gar y ordinario juicio.

Así, por delicada determinación
del insigne novelista, la obra total,
no definitiva, la que llamamos «pri¬
mera parte», gira entre esos dos po¬
los artísticos, esas dos claras noches
de luna, en que la caballería andante,
la exaltación de todas las humanas

perfecciones, ve abrirse los cielos de
la inmortalidad y siente el manopla-
zo de la desventura, de la corrección
y de la afrenta.

¡Ah, en esas noches, qué Mancha
tan triste, tan dolorosa, tan infinita!

José Nogales.
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La embajada de París
En los centros oficiales se niega

exactitud al rumor de que sea subs¬
tituido el embajador en París, señor
León y Castillo, por un exministro
conservador.

Aun en el caso de que la substitu¬
ción íuera efectiva, no sería decreta¬
da hasta después del viaje de D. Al¬
fonso á París.

La cuestión Nozaleda

No tiene noticias el Sr. Villaverde
de que en el Consejo de esta tarde se
exhume la cuestión relativa á la to¬

ma de posesión de la sede valencia¬
na por el P. Nozaleda, á no ser que
nuevamente la plantee el Sr. Ugarte.

Pudiera suceder, sin embargo,que
el ministro de Gracia y Justicia haga
ciertas indicaciones, porque el crite¬
rio del Sr. Ugarte es favorable á que
el ex-arzobispo de Manila ocupe el
cargo para el cual le nombró el go¬
bierno.

Una conferencia

El ministro de Gracia y Justicia,
Sr. Ugarte, ha celebrado extensa con¬
ferencia con el nuncio de Su Santi¬
dad y el P. Nozaleda, para tratar de
la toma de posesión de la archidió-
cesis de Valencia.

De esta entrevista no se sabe otra

cosa sino el asunto que la ha moti¬
vado; pero la reserva de los confe¬
renciantes ha impedido conocer los
términos en que se ha planteado y
los acuerdos que han recaído.

Conocido el criterio del ministro
de Gracia y Justicia acerca de esta
cuestión, se supone que habrá indi¬
cado al P. Nozaleda la conveniencia
de decirse prontamente por la toma
de posesión ó la renuncia.
Oonsejo de ministros.—A la entrada.

Aunque los temas políticos ape¬
nas figuraban en los anuncios de los
asuntos á tratar en el Consejo de esta
tarde, concedíase á la reunión cierta
importancia por suponérsela prin¬
cipalmente dedicada á la cuestión
agraria.

Esta suposición tenía en su abo¬
no, como luego diré, las activísimas
gestiones de las comisiones andalu¬
zas para la urgente resolución del
problema agrario, cuyas manifesta¬
ciones son harto graves para no me¬
recer la atención del poder público.

Aparte de esto, decíase que uno
de los asuntos principales del Conse¬
jo sería la toma de posesión del Pa¬
dre Nozaleda de la archidiócesis va¬

lenciana; pero el Sr. Ugarte ha mani¬
festado que él no propondría tal cues¬
tión, aunque el era partidario de que
se resolviera en el plazo más breve
posible.

En resumen, las únicas manifes¬
taciones concretas de los ministros
han sido las en que nos daban cuen¬
ta de que llevaban expedientes admi¬
nistrativos desprovistos de interés
general.

La nota oficiosa

Es breve y carece.de importancia.
Desde este punto de vista merece lu¬
gar preferente en la serie de las notas
oficiosas caracterizadas por su insig-
ficancia.

Enumera la aprobación de expe¬
dientes de los ministerios de la Gue¬
rra, Marina y Gracia y Justicia.

Dice que el Consejo examinó la
cuestión agraria en Andalucía y que
acordó que se proceda á la repara¬
ción de cables entre España y Africa,
atendiendo principalmente al resta¬
blecimiento del que comunica á la
Península con Tánger.

Y la nota no dice más; de modo,
que los comentaristas políticos decían
que á medida del acrecentamiento
de las dificultades ministeriales el re¬
lato de los Consejos se va haciendo
más insignificante.
Asamblea federal.—Sesión inaugural

Bajo la presidencia del Sr. Esté-
vaiiez y con la asistencia del Conse¬
jo Central, comités y represeniacio-
nes de todas las capitales, se ha cele¬
brado la sesión inaugural de la
asamblea del partido federal.

Abierta la sesión, leyóse en pri¬
mer término una sentida carta del
Sr. Benot, adhiriéndose al acto, en¬
cargando al presidente saludara en
su nombre á los delegados y rogan¬
do muy encarecidamente se desistie¬
ra de reelegirle presidente del Conse
jo, en atención á su mal estado de
salud, circunstancia que le impedía
también asistir á la asamblea.

La carta fué acogida con ruidosos
I aplausos y vivas.

A continuación se leyeron las ad¬
hesiones recibidas y la lista de repre¬
sentantes.

Hízose lo propio con un cable¬

grama del alcalde de la Habana, sa¬
ludando á los asambleístas y partici¬
pando el acuerdo de aquel munici¬
pio, relativo á dar el nombre de P1 y
Margall á la calle que hasta hoy se
ha llamado del Obispo.

Señaláronse los puntos primeros
á debatir y terminó el acto en medio
del mayor entusiasmo y orden.

El viaje del rey
El Rey ha dispuesto anticipar un

día su salida de Madrid para el ex¬
tranjero.

Partirá el 27 del actual. Se deten¬
drá un día en San Sebastián pernoc¬
tando en Miramar el 28, y el 29 irá á
la frontera á tomar en Hendaya el
tren que lo ha de conducirlo á París.

Con D. Alfonso irán, en definiti¬
va, el ministro de Estado, el duque
de Sotomayor, el general Bascarán,
los ayudantes Milans y Elorriaga,
condes de Grove y de Aybary duque
de Santo Mauro.

El general Pachecho se quedará
en Madrid; su salud no está del todo
restablecida.

Tampoco acompañará al Rey el
presidente del Consejo.

Durante la permanencia de don
Alfonso en París quedarán agregados
á la embajada de España el marqués
de Viana y el comandante de la es¬
colta real Sr. Vico.

El infante D. Oarloi

Se afirma que en breve marchará
nuevamente el príncipe viudo al ex¬
tranjero, pasando una larga tempo¬
rada con su hijo el infante don Fer¬
nando.

El matrimonio de D. Alfonso

París.—Telegrafían de Londres
que el Herald publica un artículo en
el que se afirma que se ha abando¬
nado definitivamente el proyecto de
casar á la hija del duqne de Con-
naugth con D. Alfonso.

Achácase el abandono de esc pro¬
yecto á causa de la diferencia de re¬

ligión.

Lo p dote cofflorse en verano
Cuando hace calor, todo el mun¬

do con raras excepciones, pierde el
apetito. La carne produce repugnan¬
cia y los vejetales conquistan el gus¬
to de las gentes.

Esto no debe sorprender á nadie:
influidas por la persisfente exagera¬
ción de la femperafura, nuestras
funciones pierden gran parte de su
actividad á consecuencia de fenóme¬
nos diverso.s, entre los cuales figura
la menor absorción de exigeno.

Además, nuestro cuerpo no tiene
necesidad de engendrar calor. Para
vivir nos es indispensable permane¬
cer en nuestra funda de carne á una

temperatura constante de 37 grados.
Nuestra ración alimenticia debe pro¬
porcionarnos cuotidianamente una

suma de calor, variable según el peso
y, sobre todo, la superficie del cuer¬

po comprendida entre 2.000 y 2.500
calorías próximamente.

En invierno comemos por fuerza
mucho más que en verano, porque
hay que luchar contra el frío; pero
si exageramos la alimentación en ve¬

rano elevaremos inútilmente la tem¬

peratura del cuerpo. De buen ó mal
grado es preciso perder el exceso de
calor que fabricamos. La transpira¬
ción y el enfriamiento resultantes res¬

tablecen el equilibrio térmico. Pero
más sencillo es comer menos, fabri¬
car menos calor y transpirar menos.

Aquellos que no se sujetan á es¬
tas reglas que la propia naturaleza
impone, tienen que sufrir constante¬
mente los efectos de una continua
transpiración, y, por tanto, pierden
en sudor lo que ganan en alimento.

Para combatir el exceso de caló¬
rico molesto, bebemos, y esto consti¬
tuye un gasto más.

El líquido frío ó helado obra físi¬
camente porque su contacto ccn los
tejidos hace descender la temperatu¬
ra; pero la sensación de frío, por ac¬
ción refleja, lanza la sangre á la peri¬

feria del cuerpo y provoca el sudor.
El abuso de los líquidos irrita la

túnica estomacal y las glándulas se¬
cretorias en el interior, y en el exte¬
rior puede ocasionar, á la menor co¬
rriente de aire, enfriamientos muy
peligrosos.

En este tiempo conviene dismi¬
nuir la ración de carne y adoptar, en
gran parte, el régimen vegetariano.

La misma naturaleza lo indica,
dando al hombre con sus abundan¬
tes legumbres y frutas, pobres en
materias albuminoidas.

Las legumbres herbáceas produ¬
cen poco calor al cuerpo.

Las ensaladas, la lechuga las es¬
pinacas, los berros, las acederas, etc.
introducen en la economía pocas
materias orgánicas asimilables, pero
en cambio llevan muchas aguas y sa¬
les ricas en potasa, sosa, fosfatos,
magnesia, hierro, fósforos y grasa.

Muchas de las legunbres, por sus
sales de sosa, alcalinizan la sangre y
son recomendables para lo artríticos.

Ciertas legumbres-frutos, que son
buenas para la salud en general, tie¬
nen inconvenientes para los diabéti¬
cos, como por ejemplo el lomate, los
pimientos, las berengenas etc.

El tomate contra lo que se creía,
es bueno para los gotosos, artríticos
y uréticos.

Las frutas poseen sales que se
transforman en la economía por
combustión total de su parte orgáni¬
ca en carbonates solubles, que alca¬
linizan los humores. Ciertas frutas
entran en el arsenal terapéutico por
su gran influencia en el organismo.
Sabido es, por ejemplo, que las uvas
son eficaz medicina para ciertas do¬
lencias del estómago y que el limón
dulce á altas dosis, se recomienda
para el reuma, el artritismo, la hi¬
dropesía, el escorbuto y la fiebre
amarilla.

NOTICIAS
—El día ayer fué bastante desapacible.

Por la tarde sopló fuerte y molesto viento
encelajándose el firmamento.

Por la noche se limpió de nubes la at¬
mósfera, mejorando la temperatura.

—A los acordes ele airosos paso-dobles
se dirigieron anoche desde sus cuarteles á
los Campos Elíseos, las bandas de los regi¬
mientos aquí de guarnición, donde dieron
solemnizando asi la festividad del día, un
gran concierto en el cual tocaron con la
maestría que les es peculiar, escogidas
composiciones.

Con tal motivo se vieron concurridísi¬
mos aquellos hermosos jardines.

—Ayer recibimos dos quejas, una de Tiu¬
rana, y otra de Tremp, Nos dice un apre¬
ciable suscritor del primer pueblo eme fal-
»ta algunos días el periódico, y hace al-
>gún tiempo que al Analizar la semana
>nos dan 1res ó cuatro números. De conti-
»nuar así puede suspender la suscripción».

De Tremp, nos dicen; crecibimos con

«irregularidad y casi siempre con inespli-
«cable atraso, El Pallaresa. No será para
»Vd nada agradable esta noticia pues de
»no poner remedio, tendremos que darnos
»de baja. No sabe.nos esplicarnos esto pues
•con los demás periódicos no sucede».
Transcribimos al Sr. Administrador prin¬

cipal las quejas y esperamos qut con su re¬
conocido celo y rectitud, procurará corre¬

gir tales deñcencias en el servicio por los
graves perjuicios que nos ocasionan y á
nuestros apreciables suscriptores hemos de
decirles que no.sotros depositamos en la
Administración de Lérida los números con
toda regularidad, y que tenemos la convic¬
ción de que salen de aquí puntualmente.

—Existiendo en el pueblo de Bell puig
varias vacantes de Concejal motivadas por
renuncias admitidas por la Comisión pro¬
vincial y excediendo dichas vacantes de la
tercera parte del numero total de Conceja¬
les de que se compone aquella Corporación
el Sr. liobernador civil en uso de las facul¬
tades conferidas por los artículos 46 y 47
de la vigente ley municipal, convoca á elec¬
ción parcial para el día 4 de Junio próxi¬
mo á cuyo efecto el dia 28 del corriente se

hará la designación de Interventores y el
8 del citado Junio el escrutinio general de
la elección.

— En el Boletín Oficial de ayer se publi¬
ca la estadística de mortalidad en Lérida
durante el mes de Abril último resultando
que han ocurrido 59 defuncioues, 13 de ni-
flos de 1 año, 16 de 4 años, 7 entre niños y
adultos de 5 á 19 años, 4 de 20 á 39 años, 8
de 40 á 59 años y 11 dt. 60 años en adelante.
Clasificados por sexos resultan 27 varones

7 24 hembras.

-Como anunciábamos, aver r-oa
del cumpleaños de S. M. el Rey 00011!'^"
so XIII bubo recepción en los salon.. ?"
Gobierno militar. ''''

El general Tejeda recibió ,n eor„ .las autoridades civiles y eclesiàstic,,Ayuntamiento, Diputación, Instituto 1diencia, Cabildo Catedral, Delegación
Hacienda, Comisiones de los cuerpos <1«tutos de la guarnición y á otras varia,Tporaciones y entidades asi como paplares, que desfilaron ante el gobernadorm "litar de Lérida para testimoniar su ,dhsión al trono y las instituciones.

Tributó los honores de ordenanz, „piquete del regimiento de Navarra conbdera, música y escuadras de tambores",
cornetas. ¡

Las bandas de la guarnición situaj.,frente al Gobierno militar, tocaron «coi.das composiciones durante el acto.
—Durante los meses de Mayo y Jm,|están obligados los Ayuntamientos de laspoblaciones donde existan Pósitos á for

mar la relación de los que adeudan granotó metálico á dicho benéfico establecimien
to, liquidándoles ellmportedeloquerecibii"
ron con más las creces acumuladas regla"mentariament# y no pagadas hasta el 30 daJunio próximo. Para esas deligenciasd.beatenerse presentes las disposiciones de ||circular instrucción de 25 de Mayo de 1880
-Hoy á las diez se verá en la Audiencii

la causa que por lesiones se sigue contra
Luisa Boncompte, estando encargado da la
deíensa el Sr. Pereña y de la representa¬
ción el Sr, Tarragó; y á las once la que pordisparo se sigue contra Fermin Janot, ea
tando la defensa á cargo del Sr, Ribait, jla representación al Sr. Iglesias.

—Dicen de París que reina en Saint-
Servan y en Saint-Malo la más viva aoaie-
dad por la suerte que podrá haberle cabi¬
do al velero fiancés «Coussins Reunií>,
que zarpó el 3 ae marzo pasado de Saioi-
S?rvan para Terranova, llevando á bordi
150 marineros.

Como á pesar de haber transcurrido
más de dos meses y medio nada absoluta-
merte se ha sabido ni oído del velero cita¬
do, témese, y no sin mucho fundamento,
que ha ya naufragado aquél y perecido
ahogados su tripulación y los 150 marine-
neros.

—Ha sido ascendido á oficial de 2.« cla¬
se nuestro distinguido amigo Don Miguel
Ferrer, que lo era de 3.* clase en la Inspec¬
ción de Hacienda de esta provincia.

—Dicen de Barbastro que el tren miito
procedente de Madrid llegó ayer con cuatro
horas de retraso á ( ausa de haberse rolo
un tubo de la máquina cerca de la estación
de Casfejón del Puente. El tren no pudo
continuar la marcha hasta que llegó una
locomotora dé Lérida.

Los viajeros que se dirigían i Barcelo¬
na tnvieron que quedarse en la estación di
Selgua.

Hace poco tiempo ocurrió en el mismo
sitio un accidente análogo que retrasó uní
hora la llegada del tren.

—A las siete de la tarde del próximo sóbi-
do tendrá lugar en el salón de actos delai
Casas Consistoriales de esta ciudad la se- ,

sión pública de clausura de las «conferco- |
cias> dadas por la «Sociedad Económict
de Amigos del Pais de Lérida durante el
presente año.

Según noticias el acto promete verte
muy lucido y animado, sieudo digno remi¬
te de las notables «conferencias» dadas por
tan ilustre Corporación, con muy buen
éxito, durante el presenta curso.

—Ante la Comisión mixta de rsclnli-
miento se verán mañana los juicios de
exenciones pertenecientes á los siguientei
ayuntamientos: Abella de la Conca, Alzi-
mora, Aramunt, Aransis. Barruera, HiHi»
de Sas, Benavent de Tremp, Claverol, Con¬
ques, Durro, Eróles, Espluga Serra, Figui-
rola de Orcau, Guardia de Tremp y Gurp.

—Ha sido nombrado habilitado de la zo¬
na de Lérida el primer teniente de infanlt-
rfa (E. R.) D. Pablo Fraile Garcia.

—En el último reconocimiento faculti-
tivo efectuado en el hospital railitsf di
Barcelona fué declarado inútil para sí snf'
vicio Pablo Santaeugenia, de Balaguer, dil
regimiento dragones de Montesa.

—Dice nuestro colega local El Pah.
«Para atender al restablecimiento de su

puebrantada salud ha presentado D. M»
riano Jaques la dimisión, con carácter irre¬
vocable, del cargo que desempeña en la co-
misión liquidadora de la casa «Hijos '
F. Jené y Rovira.

Por lo visto la referida Comisión M
bajo la acción de una epidemia deso»
dora.»

—Se han puesto á la venta las cajas de
fósforos de á 10 céntimos que llevan la co¬
lección del Quijote en fototipias.

Se lo avisamos á ios coleccionistas.
—Por el rectorado de la Universidad <1®

Barcelona han sido nombrados
interinos de las escuelas públicas de m
de Cervià y Pont de Suert, lespectivaroen
te D. Alberto Gratacòs Molinet 7

^ ,
Pons; y de la de niñas de Asenliu ( '
re) D.* Pilar Vila Cufler.

—Comunican de Brigue al t
Paris quo miontras iba A subir •! '
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último una brigada d« obreros ú uno de los
trenas que circulan por el túnel de Sim¬
plón con el propósito de regresar después
del trabajo á Brigue, en donde viven aqué
líos, cayó cte la bóveda una roca enorme
(¡ue aplastó, dejándolos muertos en el acto,
á dos, hiriéndo además á un tercero grave-
menta que murió pocos momentos después
de llegar á una ambulancia que hay fuera
cdsi en la misma boca del túm 1.
Tuvo lugar tan terrible desgracia en el

mismísimo punto en donde durante la
construcción del túnel en el invierno pasa¬
do se descubrieron manantiales de agua
may caliente y en el cual además de no ca¬
lar todavís hecho el revestimiento con
msmpusterfa, es la roca en extremo delez¬
nable.

Las tres infelices víctimas aran ita¬
lianos.

GANGA: Cámara fo-
tográfica

«Exprés Universal» tamaño 9 X 12,
objetivo rectilinio, diafragma iris,
distancia focal variable, regulador de
velocidades, viseurs claros, niveles,
carga doce placas. Se cede á precio
baratísimo. - Darán razón en esta
Administración.

José Antonio

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas ciases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

¡Ojo! 00 comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado dol puente, Plaza do la

Oonititnción, n.° 34, entrosnolo 2/
pnarta.—Lérida.

Durante los días, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada semana, estará en esta
capital.

José Antonio Hooükt.

Los días festivos estará abierto basta
las dos de la tarde.

Almacén de Cereales
harinas y despojos

dk

Antonio ODolins
Rambla de Fernando.—LERIDA.

CándidoClaa
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.", Lérida.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 17 de las 18 á las 22

Nuevo cable
Ha quedado abierto al público el

cable entre Tánger y Cádiz.
Recaudación

La recaudación obtenida en la
primera quincena de este mes por
todos conceptos, ofrece un aumento
de pesetas 140,000 sobre la obtenida
en igual período del año anterior.

Obligaciones del Tesoro
Hasta ayer iban subscriptas obli¬

gaciones del Tesoro por valor de 90
niillones 412.000 pesetas.

La coronación de la Virgen
Han salido para Zaragoza las se-

ñoras que forman la Comisión de la
Virgen del Pilar, compuesta de las
condesas de Aguilar, de Inestrillas y
Liniers,duquesas de Sotomayor, Con¬
quista, Abranles y Zaragoza y mar¬
quesas de la Mina, Martorell, Squi-
lache y otras.

Impuesto sobre muestras

, La Gaceta publica una real orden
circulará los gobernadores encargán-
doles que impidan á los Ayuntamien¬tos la cobranza de impu..stos sobre
muestras de comercio.

De Marruecos
Los moros continúan mostrando

su odio á los europeos aprovechan-
uo para ello cuantas ocasiones se les
presentan.

Al tiroteo de barcos que se apro¬
ximan á la costa ocupada por la tri¬bu de Bocoya, ha seguido la muerte

del empleado que llevaba la corres¬
pondencia en el camino de Tánger.Los moros se llevaron toda la co¬

rrespondencia.
Ln estos días se han registradootros desmanes en distintos puntosde las fi onteras de España y Francia,

sin que las autoridades marroquíeshagan otra cosa que prometer casti¬
gar á los culpables.

Entre reyes
En Palacio se ha recibido una ca¬

lurosa felicitación del rey EduardoVII de Inglaterra deseando á D. Al¬
fonso un día venturoso.
La carta del rey al Cardenal Casañas

Un periódico ocupándose de la
carta que el rey ha dirigido al carde¬
nal Casañas y (jue ha publicado Bo¬
letín Eclesiástico de Barcelona con
motivo de la apertura de la capilla
protestante, dice lo siguiente:

«El Gobierno según nuestras no¬
ticias, se muestra muy disgustado con
el cardenal Casañas por haber dado
publicidad á esa carta, que tenía ca¬
rácter privado.

El Gobierno justifica la censura
que se ejerció en Barcelona cuando
se trató de trasmi.ir dicha carta des¬
de Madrid, diciendo que los corres¬
ponsales transmitían palabras que no
se ajustaban exactamente al texto de
la carta.»

Los liberales

Hoy habrá junta general en el
Círculo Liberal, hablando el conde
de Romanones, quien hará declara¬
ciones importantes, que son espera¬
das con interés.

El padre Nozaleda
Se dice que el Gobierno invitará

al padre Nozaleda á que vaya en se¬
guida á posesionarse de la silla de
Valencia ó que haga renuncia del
cargo, á fin de no tener aquella dió¬
cesis tanto tiempo sin pastor.

Recepción
Se ha celebrado en Palacio la re¬

cepción general con motivo del cum¬
pleaños del Rey.

Pronunciaron los discursos de
rúbrica los presidentes del Senado y
Congreso.

Entierro
Esta tarde ha sido enterrado el

contralmirante Sr. Lazaga, concu¬
rriendo al acto, los marinos residen¬
tes en Madrid.

De política
En los círculos políticos .se hacen

vivos comentarios sobre la carta de
D. Alfonso al cardenal Casañas.

. Hay quien dice que es una carta
á lo Felipe II.

Otros dicen que debía estallar una
crisis en seguida.
Las escuadras rusas concentradas

La neutralidad francesa

París 17.—En San Petersburgo se
confirma oficialmente la agregación
de la escuadra Nebogatoff al grueso
de las fuerzas navales del almirante
Rojetsvenski.

Como el Gobierno ruso ha recibi¬
do los partes por Saigón, es de pre¬
sumir que los barcos rusos no se ha¬
brán alejado aún del litoral de la
Indochina.

La situación seguirá así siendo
peligrosa, pues el Gobierno japonés
da por demostrado que Francia se
ha mostrado incapaz de garantizar
su neutralidad dejando que los rusos
convirtieran bahías de la Indochina
en bases de operaciones. Si se enta¬
blara un combate naval en aquellas
aguas, podría darse el caso de ser
acosado un barco ruso en fondeade¬
ros del territorio francés, privados del
carácter neutral. Puede comprender¬
se el alcance de tales hostilidades.

De Tokio cablean que el minis¬
tro del Japón en París entregó el día
6 al ministro francés de negocios Ex¬
tranjeros una tercera nota; concebi¬
da en términos enérgicos; corrobo¬
rando la protesta documentada con¬
tra la violación de la neutralidad.

La escuadra Norteamericana
París 17.—Además de la e.scuadra

inglesa del Pácitico movilizada toda
en Hong Kong, que manda barcos á
explorar las aguas vecinas, hay una
fuerte división naval norteamericana
estacionada en Changai (China) con
el grueso de la escuadra en Cavile.

Madrid 17, á las 22 05
Cambio de partido

Se anuncia en los círculos políti¬
cos como muy probalile, el próximo
ingreso en el (lartido liberal de algu¬
nos importantes elementos conserva¬
dores, entre ellos un exministro, que
pertenecieron al grupo del señor Vi¬
llaverde.—Almódobar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un ciato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) os el de
(|ue no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la 1 ¡1 compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación pertecta que solo puede lle¬
var á cat)o una persona perita.

En mis trece años de práctica, lie tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro
piaila á la indole de la Iiernia que ha sufri
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que lince
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con

largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS—MONTEROLS, 16—REUS

LA NIÑA i

ia
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y Franco
¡lía s-u"bid.o al cielo 1
Sus desconsolados padres D Dio¬

nisio y D." Maria del Pilar, hermanos
José y Andi és, tios los Excmos. .seño¬
res Marqueses de Villa-Antonia y la
Excma. Sra. D.® Josefina Franco viu-

Éda de Cantin, primos y demás parien¬tes al participar á sus amigos y rela-
Clonados tan sensible pérdida, les

K ruegan asistan á la SUaa de Aug;el,
que se celebrará hoy á las 10 de la

§ mañana en la Iglesia Parroquial deNtra. Sra. del C.ármen, y acto .seguido (A
gr. á la conducción del cadáver, por todo ^
K lo cual quedarán sumamente agra-
^ decides.

É Lérida 18 de Mayo de 1905. ^No •• repartan esiinelas.
lí. X'i*

^ Casa mortnoria: Bambla Fernando, 32 2.® ^

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Industrial
E. LAMOLLA

Rambla de Fernando
CÓMODAS
Sillerías tapizadas.
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarios con luna lisa
y biselada. Sillas de
regilla, I.avabos, Me¬
sas de escritorio.

Pasaje LAMOLDA

Esta ímportantisima fábrica
no vende á ningrún almacenista de Lérida, pues soie vende sus

muebles directamente ai público y á los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Dipecció: Bancli d' Espanya y Majoi*, 22-3.*'
XEL.ÉFO1MO NOM. 9

FARMACEUTICOS
Se vende barata estantería completa propia

para una farmacia.

Razán: LUIS PLUBINS, Rambla de Fernaiido, 6, Lépida.

Vinos de Mesa á domicilio
BODEGA DE

JOSE GARULLA
Calle de la Academia 2 y 21 (Esquina al Paseo de Boteros)

Vinos de todas clases y pt ecios desde 20 á 75 céntimos litro.
Vinos de Urgel, Aragón, Rioja y Valdepeñas.
(Tintos y Blancos.)
Valdepeñas, Blanco ó Tinto á 50 céntimos litro.
Rioja Superior á 60 céntimos litro.
Hay embotellados de varias clases. El servicio á domicilio se hace con en-

bases del cliente ó los que proporciona la casa. Al que desee tener todo el
año vino de una misma ciase mediante contrato se le guardará cuidadosa¬
mente la cantidad que contratase.

Ventas al contado - Puntualldail en los encargos - Seivlclo esmerado
XEUEFOIMO IMOVIEROS 4-4- Y 4-6 8-10

IDOlSÍ"A

Dolores jVlestre de Sol
Murió el día 21 de Mayo de 1902

- E. 1?. ^ . —

Sil viudo, hijos y demás familia, ruegan à sus amigos y relacio¬
nados se sirvan asistir á la Misa de Aniversario que en
conmemoración del tercero, se celebrará á las once de la mañana del
viernes día 19, en la Jglesia parroquial de S psdro, agradecien¬
do su asistencia como ofrenda á la buena memoria de la finada.

Sèrida 18 de Júayo de 1905.



S€€€IOR D€ aRRR^IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma une se emplea universalmente

para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.

IliquiRas para toda industria en aue se emolee ia costura-

MAQUINAS SINGER PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL DATÁLOBO ILUSTRADO QUE Sk DA SRATIS

La compañía Fabril finger
Concisionirios an España: ADCocx 7 c.*

SUCURSAL;
ae ae

L.ftRIDA

ELIXIR ESTOMACAL
DE sm DE CARLOS

Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cura el 98 por 100 de los enfermos del
estómago é Intestinos, aunqu j sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Oura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di-entería, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las oura porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una comiaa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Oarloa, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-meclicínales y en sus¬

titución de ellas y de los licores
Es de éxito seguro en las diarretus dTf®'niños. No solo oura, sino que obrat'"'
preventivo, impidiendo con su use u
fermedades del tubo digestivo. Onci J"'de éxitos constantes Exijase en las m;!
tas de las botellas la palabra STOM^r»
marca de fábrica registrada. De ven^a '
rrano, 30, farmacia, Madrid, y pr nci^^les de Europa y Atcérica. P'"

¡ION DE MAfl
VICENTE FARRÉ

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

Trillos Y MÁQUINAS DESTERRONADORAS PRIVILEGIADAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. Se

d. pr-tieloa por espacio de cuarenta dias, pudiéndose devolver, caso de
no estar conformes con sus resultados. En prueba de su utilidad lo pregonan
euaotos están provistos de máquinas de esta casa.

Apados A timón y A liopcate
de rertedera giratoria, Tcon aguja de acero, graduable, sin necesidad de alu¬
ciarla nunca, teniendo siempre punta para penetrar en el terreno más duro
con poca fuerza.

Se remiten catálogos á quienes los pidan y cuantas referencias se soliciten

ODEDIANA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan iamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

8ÁLES PÁRá LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sns aguas
M/UaeíéiiMt$, tontrm las DEBMA.T0SI8 da la pial as tua manitaataoic
irmêj&rMêê, an las afaooionas dal aparato Oénito-Urinario da la m

SALES DEL PILAR
Para praparar la major arna da
masa. La que no tiana rÍTal para
todas las afacoionas da Bstoma-
yo-Hirada-StifioBaa>ZataatiaoÁi.

IMFAUBLES CONTRA LAUOBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peieta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Ahadal, Florensa y Borràs.

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

novedades edítomaies

€Ii Baili€
por Garlos Ossorio y Gallardo

T7xx -tozsao •lefi^·jatezxi·ZLt· Impreco S pecetajc

gl conuento de Qomorra
NOVELA mSTOBICA

UIM TOlViO 2 F>ESEXAiS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
B1 ba«n mozo (Bel-«mi).—Befta.—Da safiofita patria.—

■1 abandotiado.—Bajo al sol da Aífiea.—El tastamaoto.—La
arlada da la Granja.—GQiss Hsfríat.—El saieidio dal aara.—
Inútil ballaza.—La loaa.

A 4 RBAXES TOMO

EL ESCÜLTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Preolo 2 pesetas

Se Malla de vanta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

Cealle CDayop, d.° 19
Plaza Bettengaer IV

ÜÉRID A
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Musvas y Jamás oídas aventuras dstas
iuESuloso Hidalgo

POR EL P. VÁLVÜENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una posota
Véndess en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, producción y comercio

XJn tozxxo eix rústica

2 PESETAS

Véndase en la Librería de SOL Y BBNBT

CI melar más raolonal y eómado
tratsmiento, para lamás prenia
euraoión de las enfermedades
^epwdaa^ orénieas, del aparaio

reapiraftorie

De venta, en las principales farmacias
y droguerías, y en Lérida en la de D. Anto¬
nio Ab'adal.—Depósito general: Dr. Precio¬
so, Murcia.

Mail geDeral è Traasportes Maiiios de ««
SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE 1Ô05

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA plata
Saldrán de Barcelona directamente para Montevideo y Buenos-Ayrgs los

magníílcos y rápidos vapores franceses ^

el dia 11 de Mayo el vapor

el dia 21 de Mayo el vapor IF I?, .A. 3Sr O E
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 5 de Mayo

para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

O I T O L L
admitiendo pasage de tercera clase y carga.

Consignatarios en Barcelona: üipoll -y OompsifLia, Dormitorlu d»
San Francisco, 25, principal.—Baroalona.

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
' COMPA&IA DE 8EOÜB08 REUNIDOS

ÁgeoGias ei todas las provlaclas de Espada, Fraacia j Fonpl
A-O AÑOS DE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10,Léridi

nuevas publicaciones

POR E. GOMEZ CARRILLO
XTn toxxxo S pasatas

BIBLIOTECA DE CONOOIMIENTOS PRIVADOS
A 60 oázitlx]a.oa •! tozxa.e

EL PROCESO DE JESUS
"ü"» liajoso toxxxo 4 pacatas

LA PSICOLOGIA de las RELIlilOfflS
UN XOIS/IO UNA P»E8STA

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNANO

un TOMO 3'SO PE8ETA8

El Colectivismo Integral Revolueionarl
3DOS TClvaiOS s I'BSIST-A.S

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA PESETA

VéadMse en le Librería de *0L y BENET, Mayer 19.—LIRICA


